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UN TEMA Y SU COMENTARIO
LA IMPORTANCIA DE LOS ENTRENADORES
Se ha suscitado una polémica en el mundo del tenis porque una mujer
va a dirigir al equipo masculino de Copa Davis. Creo que el tema no ha venido
por la circunstancia de que este más o menos capacitada, de que pueda o no
entrar a los vestuarios, de que se lo merecían otros o no selo merecían, para
mí el asunto es económico, lo han llevado muy bien al terreno de la mujer, pero
el dinero es el que manda.
Una mujer puede ser tan buena entrenadora como un hombre, de eso
hay muchos ejemplos en el tenis de mesa de nuestro país: la madre de Galia
Dvorak, la madre de Sofía Zhuang, son dos ejemplos para que se vea que el
comentario no va en este sentido. Particularmente pienso que el tema ha sido
económico, Gala León ha sido jugadora y trabaja para la federación, la Copa
Davis no tiene unos entrenamientos específicos, aparte de que los jugadores
están clasificados en rankings y es un deporte individual (seleccionar en
deportes individuales, es mucho más fácil), tampoco podemos decir que sea

muy complicado hacer la selección española de tenis, creo que nosotros que
no somos de este deporte podemos hacerla: Nadal y Ferrer.
Así que se ha elegido a ella como he dicho porque económicamente
no veo yo a Ferrero, al tío de Nadal, Verdasco, Feliciano o Ferrer o incluso los
hermanos Vicario, incluyendo a Arancha, cobrando el sueldo de una
entrenadora que trabaja para la federación de tenis, y que no creo que
inclemente mucho lo que le van a pagar, aparte de las dietas de viaje y todo
eso.
Tampoco es que el entrenador que ha habido hasta ahora con la
selección de tenis haya conseguido mucho, hemos descendido, con dos
jugadores entre los cinco primeros del ranking Mundial.
Nosotros en tenis de mesa hemos hecho lo mismo, contábamos con
técnicos foráneos, no teníamos resultados y nos costaba mucho más dinero, lo
suyo era contar con entrenadores españoles, no me meto en si sabían más o
menos, indiscutiblemente habían sido e incluso son muy buenos jugadores,
como dice Cruyff, es preferible gente que sepa a que tengan muchos papeles,
refiriéndose a Zidane.
Hemos tenido muchos entrenadores extranjeros en la selección,
Miguel Ángel Machado ha confiado en los españoles, totalmente de acuerdo,
los foráneos como técnicos no demostraron nada con la selección, como
jugadores si, ahí están los resultados, pero como técnicos no consiguieron
nada, sobre todo por el tema de que "venían de sus países a entrenar a
nuestros jugadores la mitad del tiempo que dedicaban a los suyos en su país
natal", y claro pretendían que le ganáramos a los suyos, cosa que como es
lógico no sucedía casi nunca. Hay poco dinero, mejor para los nuestros, para
lograr lo mismo, preferible un entrenador nacional.
Juanito tiene de entrenador a Mateo Civantos y Carlos Machado a Luis
Calvo, para terminar con dos buenos ejemplos de técnicos nacionales.
SUPER DIVISION MASCULINA
En partido disputado en Irún el Hispalis solo pudo lograr un punto
de Cote Maestre ante Jaime Vidal, aunque el jugador sevillano también estuvo
a punto de lograr el segundo ante Endika Díez, pero al final no pudo ser, siendo
el único punto que subió al marcador el logrado por el jugador de San Juan de
Alnalfarache. La victoria local coloca al Leka Enea en la parte de arriba de la
clasificación y el Hispalis sigue siendo el único equipo que no ha logrado
puntuar todavía.
Paso de gigante de El Álamo, no por el resultado, que fue una
derrota con los jugadores del país de moda en el tenis de mesa europeo, los
lusos volvieron a superar a Savic y Batorfy y siguen dándole victorias al Arteal,
ya colocado en la zona alta de la tabla. El punto de Savic sobre Libre Sancho,
como buena noticia para el Sr. Colmenero delegado de El Álamo, buen fichaje

el veterano jugador húngaro, hoy no ha puntuado, pero como que los
madrileños pasan a tener muchos números para mantener la categoría, y con
un poco de optimismo para verse la próxima temporada cogiendo el avión en el
Adolfo Suarez para la competición europea, pero al bueno de Paco Martín, que
ahora mismo estamos en descenso, que no sea esto el cuento de la lechera.
EL PARTIDO DE LA JORNADA
CAJASUR PRIEGO TM - DKV BORGES VALL
CUANDO LOS DE LA SELECCION ESPAÑOLA LE GANARON A LOS
CHINOS
El liderato se jugaba en Priego, Cajasur dos años consecutivos
campeón de liga recibía a un Borges que se había reforzado con un jugador
chino. Gui Chenkai, desconocido, pero chino al fin y al cabo.
Por la importancia del encuentro lo hemos elegido el partido de la
jornada, ya que el ganador saldría líder de la clasificación.
Te acuerdas cuando los que hacían todos los puntos se llamaban
Shan, Chen, Wang, Feng etc... pues ahora se llaman Machado y Duran, si,
nuestros internacionales lograron dos puntos cada uno y Chenkai y Shei Dong
tuvieron que conformarse con un solo punto, así que los de la Gran Muralla
perdieron con los de la Península Ibérica, y no eran los campeones (Portugal)
de Europa.
Bueno vayamos al desarrollo del encuentro. Cambio de alineación
de los catalanes, Oriol Monzo contra Carlos Machado, el campeón de España
superó sin problemas por 3-0 al jugador catalán, era lo más lógico y sucedió. El
sobrino de Carlos salió contra Chenkai, y no hubo color, pero se cumplió el
pronóstico, 0-3 para el visitante, y empate a uno.
Vaya dos partidos seguidos de los chinos, Shei Dong en primer
lugar y Chenkai después, si, has acertado, acabó con empate a dos, que
aburrido, pero no como tú te crees. Entró Shei Dong y ganó el primer juego, no
falla el asiático decía el público, pero Marc Duran con dos 11-5 consecutivos
asustaba al personal del Centro de Tecnificación, empató Shei Dong, bueno no
fallan estos chinos, y no lo hizo, ya que volvió a perder por 11-5, jodes como
esta Marc, tres 11-5 al Shei Dong este, imbatido el año pasado en la liga.
Vaya entraba Chenkai, mal empezamos decían los espectadores,
se van los dos puntos para Borges. Nuevamente la sorpresa Machado ganaba
el primer set al chino, jodes, si ha ganado Marc a un chino, un jugador que ha
sido campeón de España diez veces lo puede hacer, pero dos juegos
consecutivos para el si francés, Gui demostró que es un gran jugador, que

vamos a hacer, 11-1 en el cuarto, vaya por Dios, no, que ha ganado Carlos. Y
11-6 para el andaluz.
Oriol no fue rival para Shei Dong, el asiático se llevo el encuentro
por 0-3 y aseguró el punto, pero tras la gran actuación de Marc Duran no se
esperaba que Alejandro Calvo ganará el encuentro, y esta vez no hubo
sorpresa, 0-3 para el catalán, empate a tres y sigue el Borges líder de la
clasificación, aunque todavía queda mucho, el UCAM Cartagena puede ser el
gran favorecido.
La alineación fue un acierto del técnico del conjunto catalán, esa
era la mejor, se les ganaba a los dos jugadores número tres de cada equipo,
muy lejos de las dos estrellas de cada conjunto, no lograron puntuar ni un solo
juego tanto Oriol, como Alex, y se decidía en dos encuentros, había que evitar
que Marc jugara contra Machado, el andaluz gana casi siempre, y un chino es
un chino, Gui Chenkai es nuevo, podía ganarle a Carlos, vencía 2-1, así que si
que podía superarle, Shei Dong lleva mucho tiempo en España, es muy buen
jugador, pero Marc Duran está teniendo muy buenos resultados últimamente, y
podía darse el empate como así sucedió. Interesante este sistema de la liga a
tres puntos, me gusta el posible empate, da muchas opciones a los equipos.
Surge una pregunta: ¿ha sucedido alguna vez esto? yo no me
acuerdo desde luego, dos españoles y dos chinos y cuatro puntos para
nosotros y dos para los orientales, nunca lo he visto, si alguien lo presenció
alguna vez, pues que nos envíe un e-mail y nos lo cuente.
El UCAM Cartagena ha vuelto a ganar 4-0 en este caso al San
Sebastián de los Reyes, los murcianos sacaron a Lei Kou, Karakasevic y Jesús
Cantero, un equipazo y se impusieron sin problemas a los madrileños. Los
universitarios también cuentan con Juanito y Birlam, y este año sin duda son
los favoritos, aunque hay que reconocer que a un solo partido podrían ser
vencidos, pero no parece que se confíen y como hemos dicho siguen ganando
puntos.Lei Kou ganó dos puntos y no cedió ningún set, Gómez y Franco
lograron un juego cada uno a Karakasevic y Cantero. Los madrileños están
clasificados en la zona europea, y eso con tres españoles es un éxito.
Partido importante de la liga de abajo en Oroso, y lo que
decíamos anteriormente del buen fichaje se cumplió. Se adelantaron los locales
con Batorfi, empatando Javi Benito al superar a Moisés Álvarez, para ponerse
1-3 nuevamente el equipo madrileño con otra victoria de Zoltan Istvan Batorfi
del C.T.M. El Álamo, estas dos victorias que hicieron que lograran un punto los
visitantes colocan al jugador húngaro como el mejor de la jornada. Pere
Navarro y Lawal Abiodun ganaron sus partidos y empataron el encuentro.
Ambos equipos seguirán luchando para salvar la categoría, aunque los
madrileños con el magiar han dado un paso adelante.

O viene pronto Campos o el Hispalis se quedará descolgado en la
clasificación. En Burgos ante un equipo de su liga los sevillanos perdieron por
4-0. Solo Cote pudo ganar a su compañero de La Blume Vílchez, los demás
partidos no tuvieron color. Ausin con dos puntos lleva una gran temporada y
esta victoria los saca del descenso a los burgaleses, y si viene pronto el
cubano y mete al Hispalis en la lucha por mantener la categoría, a llevarse el
average con los de la Ciudad de La Giralda. Esperemos que ya llegue el visado
del jugador centroamericano y podamos asistir a una nueva gesta de el equipo
de Juanjo Mora.
Después de esta jornada el Hispalis descolgado en estos
momentos, seis equipos en un punto y los otros cinco primeros de la
clasificación juegan a otra cosa, el título y las competiciones europeas, pero
todavía queda mucho.
SUPER DIVISION FEMENINA
El UCAM Cartagena superó sin problemas al Falcons Sabadell en
su campo, las catalanas no trajeron a Ivanka Atasanova, no creemos que
hubiera puntuado la jugadora búlgara, pero a lo mejor hubiera ganado un solo
set. Va a ser una temporada extraña para las murcianas, todo el mundo las da
como ganadoras, tienen un equipazo, y eso que no está Yanfei jugando, y los
contrarios pues a traer a las juveniles, ni es la liga del Falcons, ni tampoco van
a dar la sorpresa. Pues como diría Caparros (el técnico del Granada Club de
Fútbol) jugar con el Cartagena es como ir al dentista con un dolor de muelas.
Sorprendente resultado en Santiago de Compostela, no por la
victoria local, que se podía producir, pero si por la contundencia 4-0 para las
gallegas. Linares llevaba a su trío titular con Tomazini a la cabeza, pero no
pudieron con un gran Arteal. Tal vez la salida de Raquel Bonilla que superó a
Gloria Panadero con gran facilidad dio alas al Arteal que ha demostrado que
Europa no les va a quedar muy lejos.
Balaguer volvió a ganar, eran superiores al joven equipo
granadino al que no le dieron ninguna opción, Wang Ting Ting y Yanlan Li no
cedieron ningún set y Anna Biscarri perdió por un ajustado 2-3 con Angela
García, las catalanas se colocan segundas y las andaluzas colistas, pero
ninguna de estas clasificaciones es una sorpresa, salvo sorpresa por esas
posiciones van a terminar la liga. Debutó la canaria María Pérez con las
andaluzas, como equipo juvenil si son favoritos para podium en los
Campeonatos de España.
El Suris Calella y el Mataró disputaban un encuentro para
empezar a marcar distancias por el subcampeonato que están disputando, y el
Mataró ha dado primero en un partido muy disputado. Se adelantaron las
visitantes 0-2 con una gran Sofía Zhuang que ganó a Paula Bueno y perdió

luego 3-2 con Galia Dvorak, ¿que tendrán los chinos-as en la sangre una
partícula llamada ping pong? Pero tres victorias seguidas del equipo local
dejaron los puntos en Mataró. La victoria de Dvorak sobre la jugadora asiática,
pero sobre todo la de Stvelana Bakhtina del C.N. Mataró Quadis que ganó a
Gabriela Feher y fue decisiva en el partido, lo que la convierte en la mejor
jugadora de la jornada. Paula Bueno ganó a Nora Escartín en el desempate
para decidir el encuentro.
En partido disputado en Priego, las locales ganaron con gran
comodidad al Falcons de Sabadell, el equipo catalán realizó este doble
desplazamiento sin su extranjera y sin Mónica Weizc, como dando por perdidos
ambos encuentros, que en realidad no son de sus objetivos, que está claro que
es mantener la categoría. Con su equipo juvenil no pudo hacer frente a un
equipo andaluz que está claro que quiere repetir en Europa. Un punto de cada
una de sus jugadoras y el dobles el punto más complicado que ganaron 3-2 las
dos foráneas del equipo andaluz. Colista el Falcons, pero no parece que deba
de tener problemas para mantener la categoría. Priego ganando partidos para
ver si se mete directamente al final en competición Europa.
En el partido disputado en Asturias el Peralto Salud Linares ganó
y también salvo el goal average ante un equipo recién ascendido y sin
jugadoras foráneas, por lo que se va cumpliendo el pronóstico y las asturianas
lo van a tener muy complicado para mantener la categoría. La guatemalteca
Carelyn ha logrado dos puntos, otro de Gloria Panadero y Jana Tomazini y el
dobles para las jugadoras locales Sandra Gómez y Alba Rodríguez ante las
que hicieron un solo punto. Las andaluzas a la zona tranquila e intentar quedar
lo mejor posible, pero siempre dejando a dos equipos por debajo en la
clasificación.
PESPECTIVA DE LA LIGA DE SUPER FEMENINA CON SOLO TRES
JORNADAS DISPUTADAS
Ha comenzado la liga femenina, tal vez la menos interesante de
los últimos años, el poderío económico del Cartagena, más apoyado ahora con
la UCAM, ha dado paso a que sus rivales hayan tirado la toalla, Vic y Mataró
han cambiado jugadoras foráneas de gran renombre por jugadoras jóvenes
nacionales, y eso se nota. Por la parte de abajo los dos equipos que
ascendieron no han fichado ninguna extranjera, juegan con tres españolas sus
partidos, y esto nos ha llevado a que posiblemente ambos pierdan la categoría.
La clasificación para Europa, el subcampeonato que defiende Balaguer, como
volverá Sara Ramírez después de su embarazo y otras cuestiones, nos dejan
este comentario de esta liga de la máxima categoría.
Campeón: UCAM Cartagena
Subcampeonato: Balaguer y Mataró

Competición Europea: Suris Calella, Arteal, Irún Leka Enea, Priego TM y Vic
Sin complicaciones: Peralto Salud Linares y Falcons Sabadell
Descenso: Ciudad de Granada y Avilés
Esto es lo que tenemos ahora mismo con solo tres jornadas.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Hemos asistido a un gran partido en La Zubia, los locales estaban
con el agua al cuello, y los visitantes podían dar un gran paso adelante para
alejarse de las posiciones de descenso. Ha habido un culpable de este
resultado, pero bueno vamos a contar lo que ha ocurrido, Restituto Pérez salió
contra el guatemalteco Gatica y lo superó por 3-1 y adelantó a los locales, a
continuación Dragos venció a Antonio Gómez y se pusieron dos a cero. Carlos
Caballero ganó a Lukas Rodríguez, aunque por ventajas en todos los juegos. El
centroamericano ganó a Dragos y empataron el partido, y volvió a salir el chico
de Alhendín, pero el linarense se colocó 2-0, y otra vez La Zubia veía como se
le podía escapar el partido, pero en un partidazo, jugando un gran partido
Restituto Pérez del Tenis de Mesa La Zubia remontó el encuentro para ganar
3-2. Luego Lucas muy motivado superó sin problemas a Antonio Gómez y ha
dado una gran tranquilidad a los zubienses y un poco de preocupación a los
jienenses. Restituto que como estaréis esperando es el jugador de la jornada,
me recuerda al jugador más inteligente que ha sido compañero mío Alberto
Folgoso, internacional juvenil, jugador de la máxima categoría y que tenía una
inteligencia para jugar que me recuerda a este jugador
El San Sebastián de los Reyes no puede ir a la fase de ascenso,
pero se encuentra colocado en ella, está invicto con tres victorias de tres
encuentros, y ahora victoria en Las Rozas con contundencia 1-5. Solo perdió
Rafa Casares con el jugador de Guatemala de los madrileños en el primer
partido disputado, para ganar Vedriel y Cano dos puntos y el otro el granadino
del Sanse. Las Rozas lo va a tener complicado para mantener la categoría.
Muy fuerte el Collado Mediano, se jugaba el liderato con el
Leganés, si es cierto que sin Antonio García bajan los pepineros, pero también
el 6-0 es excesivo, y aparte en juegos 18-2, por lo que los de la sierra
madrileña parece que salvo gran sorpresa serán los campeones del grupo.
Alfredo Carneros lidera al equipo de su pueblo de toda la vida, y con grandes
resultados. Leganés cuando incorpore a Antonio García será también de la
fase de ascenso, aunque parecen inferiores a sus rivales autonómicos.
Wahab Ahmed y Pedro López lograron dos puntos cada uno para
superar al Mediterráneo en Valencia. Los dos jugadores superaron al Jing Jing

Liu para certificar la victoria visitante, muy importante ya que ambos clubes no
conocían la victoria. Los dos puntos locales fueron sobre Diego Garrido, pero
los dos mejores jugadores de los madrileños demostraron que El Aluche puede
quedarse en la categoría si ellos siguen jugando como lo hicieron esta jornada.
En el otro grupo destacamos el debut del granadino Guillermo
Sánchez con el Establecimientos Otero Cambados, con dos puntos y el liderato
del Monteporreiro, puede ser sorprendente, pero se lo están mereciendo los
gallegos, y aparte son el tercer equipo con más jugadoras participando en
zonales de España.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Peralto Salud Linares logró ganar al Rivas Promesas a
domicilio pese a la gran actuación de Dorina Codruta Dranca que ganó a las
dos jugadoras andaluzas, pero Vintila y Almudena Roldán con un punto cada
una, y la veterana Marta Pajares del Peralto Salud Linares que logró ganar
sus dos encuentros y por lo tanto fue decisiva, y que además ha decidido
presentarse nuevamente a presidenta de la Asociación de Jugadores
Veteranos, por lo que esto merece que la nombremos la mejor jugadora de la
jornada.
El equipo cartagenero va a seguir sin problemas en la liga de
división de honor femenina venció sin ninguna dificultad al equipo de Las
Rozas, Solichero y Constanza Martínez lograron dos puntos cada una y Alicia
Jiménez el restante, siendo el punto visitante el logrado por Blanca Fernández
ante la más joven de las jugadoras murcianas, Alicia Jiménez.
Las madrileñas del Leganés no tuvieron complicaciones en el
duelo local ante el CD Tenis de Mesa Rivas y le endosaron un rosco, este 6-0
deja a las locales como líderes de la clasificación, y parece que cuentan con un
conjunto que con Siles y Cifuentes con más experiencia este año y Stirbyte que
debe de estar en fase de ascenso, y luchar por ser campeón de grupo, aunque
todavía vamos a esperar al debut de otros conjuntos, para calibrar las opciones
de todos ellos. El Rivas Promesas parece que va a pasar muchos apuros para
mantener la categoría, solo Aitana Matallanes pudo oponer resistencia a las
líderes de la clasificación, aunque sin ganar ningún punto.
El Alicante superó a Las Rozas en un partido que la rumana Savu
trató de complicarles con sus dos puntos, pero sus compañeras no estuvieron a
la altura de Simona Elena y la victoria fue para las locales, con las que hay que
contar para luchar por ganar este grupo, el año pasado estuvieron arriba y con
un año más sus componentes, como que las veo en fase de ascenso.

Parece que el equipo linarense va a tener una temporada
tranquila sobre todo en niñas, y sus dos equipos (súper y honor) no van a tener
complicaciones para quedarse en las categorías, lo corroboraron en Mostoles
ante el Progreso con nuestra presidenta (de veteranos) Marta Pajares haciendo
otros dos puntos y corroborando (me ha gustado el verbo corroborar, no hay
duda) que ha sido la mejor de la jornada.
Que luego me decir que soy machista, también voy a hablar del
otro grupo en esta categoría. En este grupo destaco al Vasa Arroyo de
Valladolid, si es cierto que aprecio mucho a Ilma y Javier, pero su equipo con
niñas de la cantera está en fase de ascenso, está invicto, son jóvenes y guapas
y mantenerlas en el tenis de mesa es complicado, pero ahí están, un gran
trabajo y a recuperar la categoría, pero eso no es importante, lo que trabajáis
por el tenis de mesa y los años que lleváis en esto, para estar orgullosos de
vosotros, yo lo estoy de que seáis mis amigos, y me llevéis a esos castillos y
casas antigüas donde se come muy bien, no sé si más de lo primero que lo de
lo segundo, pero lo vamos a dejar ahí.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
UNA NUEVA SESION: ANDALUCES POR ESPAÑA
HOY MATEO CIVANTOS CON EL CLUB SAN XOAN TM
Esta nueva sección vamos a ir contando la actuación de los andaluces
en los diferentes clubes de España, ya que hay varios equipos que cuentan con
jugadores andaluces, comentaremos como les va la temporada, sus resultados
y como lo van haciendo.
Había una vez un niño delgado que tocaba una trompeta, ¿esto
es de tenis de mesa? ¿no nos estarás contando una historia del conservatorio
de música? No llegó a tanto con la trompeta para ir a un conservatorio, para
tocar en una orquesta, pero cuando se quedaba una mesa libre, cuando cogía
la raqueta, aquel niño con la pala hacia música, estaba hecho para eso, que
clase, que facilidad, la raqueta y la pelota cuando se juntaban sonaba a música
celestial. Como he dicho tuvo mucha clase, pero entrenó mañana y tarde y
llegó a ser un genio del tenis de mesa. Mateo Civantos encantado de haber
jugado contigo y de haber sido compañero tuyo, puse la lucha y la furia, la
clase y las genialidades siempre fueron tuyas. Además es un tío que merece la
pena, si lo llegas a conocer verás que es un fuera de serie también fuera de la
mesa.
Ahora juega en el San Xoan en Primera División en el Grupo
uno, en Galicia, Manolo Fernández es el entrenador de este equipo, el
seleccionador de esta Territorial. Dicen que si te encuentras a un gallego en
una escalera no sabes si sube o baja, Manolo con Mateo seguro que subes, no

sé si a división de honor nacional, pero vuestros seguidores han salido
ganando, un Aladino se pasea por vuestro local, no lleva lámpara, pero con la
raqueta no la necesita, pídele lo que quieras, sabe hacerlo, tenlo por seguro.
Tras tres jornadas de competición Mateo ha jugado siete partidos,
seis individuales y un dobles, y que nota le ponemos? siete victorias, el equipo
en zona de fase de ascenso.
Nota de Mateo: MATRICULA DE HONOR. Era muy fácil.
GRUPO 6
El Extremadura de Almendralejo demostró ante Labradores que
va a luchar por la fase de ascenso. Juan Bautista Pérez sigue invicto y aunque
pasó apuros con Luque en su campo va a ser complicado de ganar, su
compañero Fernando Prior logró otros dos puntos y Jesús Sánchez aunque no
puntuó si demostró buenas maneras. Los puntos sevillanos de la doble G, uno
cada uno. Un partido sin trascendencia, ya que los dos equipos juegan en dos
ligas diferentes.
El Mijas quiere ser líder desde el principio y la abultada derrota
que le infligió al Rota demuestra que los malagueños van a por el ascenso esta
temporada. Manolo Valerio logró ganar un juego a Carlos Martín, pero ahí se
quedó el equipo roteño. Dos puntos de Juan Gómez, Carlos Martín y Mario
Hidalgo dejan al Paraíso de las Fiestas como su nombre indica en una fiesta
permanente en la clasificación.
Lo que cuesta una victoria, estuvimos viendo este interesante
partido en el que debutaba Raúl González, no el del Madrid, sino el infantil
zubiense. Se adelantaron los sevillanos, luego La Zubia con un gran Martínez
para llegar al empate a tres y decidirlo el punto del dobles. Carlos Román jugó
sus partidos al tres a dos, y a la tercera fue la vencida, y el dobles dio la victoria
a los locales y a respirar un poco más tranquilos, el mejor Andrés Martínez que
ganó todo lo que jugó, y bien Raúl que forzó el quinto set con Román y estuvo
a punto de darle la victoria a su equipo. El grupo esta jodido de siete equipos
con opciones de bajar tienen que hacerlo tres, casi el 50%. La segunda vuelta
dirá más cosas ya que se verá los jugadores jóvenes que se adaptan a la
categoría.
Curioso lo del tenis de mesa, la otra jornada venía también un
complicado equipo a Linares y salieron mejores jugadores con los linarenses y
perdieron el encuentro. Hablar de Esteban en Linares es hacerlo de un
delegado extraordinario, su equipo ha logrado un local increíble, son el club con
más jugadores de España participando en los zonales, el equipo femenino llega
a Europa, todo eso bajo su mandato. Por eso Esteban siempre es protagonista,
¿pero podría haber otro Esteban protagonista en Linares? Si, su flamante

fichaje para el equipo juvenil Esteban Cuesta del Peralto Salud Linares ganó
a Amadeo Sánchez al comenzar el encuentro, metiendo el susto a los
ayamontinos en el cuerpo, los linarenses se adelantaban y los del Conservas
Lola les empataban el partido a continuación, por lo que llegamos al dobles, y
los dos Esteban ganaron a Amadeo Sánchez y Adrián Robles, dando la
primera sorpresa de la jornada, y al Esteban granadino el título de mejor
jugador de la jornada.
El Huetor Vega superó al Mercantil de Sevilla que no contaba con
este triunfo y si con el de La Zubia, un poco desmoralizados se adelantaron en
el marcador, su mejor jugador Antonio Palomo venció a Francisco Ramírez,
pero ahí se quedaron los sevillanos, Alex Marín y Pablo Moreno y otro de
Ramírez meten a los granadinos en la zona de ascenso, como ya hemos dicho
cuatro equipos luchan por la fase de ascenso, y se dio la primera sorpresa en
Linares, ya que uno de los favoritos cedió ante los locales, así que un paso
atrás de los ayamontinos, que favorece a sus otros tres rivales, pero queda
todavía mucho por jugar.
El CTM Jerez superó por 4-2 al CTM San José y sale de la zona
de descenso, los sevillanos siguen penúltimos y tendrán que ganar pronto si
quieren pensar en salvar la categoría. Con tres descensos todos los equipos
tienen opciones de perder la categoría, menos los que luchan por ascender a
división de honor nacional.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
La realidad es que cuando se clasifican tres equipos para la fase
de ascenso, uno sube siendo campeón, pero descienden también tres
conjuntos, el grupo es una ruleta rusa, y claro hay partidos entre los de la ruleta
rusa sin bala, los de arriba, y los de que tienen cinco balas de seis posibles que
tienen las pistolas, los de abajo, y a veces lo normal es que acaban 6-0, este es
uno de esos partidos en lo que no jugó José Peña Barragán, no sé si porque
estaba hablando en el Programa de Onda Cero: Onda Agraria, ya sabéis que el
cordobés fue premiado el otro día en Massachuttes (o como se escriba) como
el mejor científico agrícola del año del mundo, el Programa es de 6 a 7 de la
mañana, entre sábado y domingo, justo después de preparar casi toda la
jornada en síntesis, habitualmente entre las cuatro y media y las seis de la
mañana, que tranquilidad la verdad, pero bueno da alegría conocer un
científico que ha hecho un estudio de drones con la agricultura, y nosotros
pegando top spin, que cutres somos. El partido victoria del BBVA Cártama
frente al Córdoba 81. Dos puntos de Wasiu, Paquito Ruiz y Miguel Ángel
Vargas, los cartameños a por el ascenso, los cordobeses colistas, aunque no
era partido para ganarlo. Víctor David García el hijo de Pepe Risquet, (que creo

que esta jodido el bueno de Pepe, que se recupere pronto, es un gran
enamorado del tenis de mesa) ganó dos juegos al fenómeno Paquito Ruiz.
El Safa Andújar, recién ascendido, no solo quiere mantener la
categoría, y lo demostró ante el Marcasur Andel de Montilla, los ilirtugenses
superaron por 6-0 al equipo que dirige Pepe Trapero, dos puntos de Antonio
Martínez, Pedro Herrera y Elías Duque dieron la victoria a los locales. Juan
Pérez ganó dos puntos en el primer encuentro pudiendo haber cambiado el
desarrollo del encuentro.
Me ha dado una gran alegría ver la alineación del Conservas
Guadiana, jodes los Demetrio, padre e hijo, perdieron, pero que recuerdo de
aquel equipo de Isla Cristina que fue uno de los artífices de la liga andaluza, no
los puedo felicitar por el resultado, pero si porque son unos tíos cojonudos y
siguen siendo los Demetrio los líderes de aquellas ligas andaluzas que ya se
nos olvidan, pero que fueron tan interesantes, y entonces si había kilómetros.
El partido sin historia el Bahía de Cádiz se aseguró el liderato cerca de
Portugal, mejor no pasar la frontera, allí están los campeones de Europa. Los
dos Demetrios pudieron colocar por delante a los locales, pero no lo hicieron y
les cayó el 0-6. Enrique Delgado, Isaac García y Guillermo Pacheco, dos
puntos cada uno y líderes, los Demetrio a mantener el equipo, cosas más
difíciles habéis hecho, que sonara Isla Cristina en el tenis de mesa, así que lo
podéis hacer, si no, muy contento de escribir de vosotros.
Dos equipos invictos jugaban en Huelva, el que da primero da dos
veces, y fueron los locales del Maristas Huelva, si es cierto que cuentan con
Josué Alberto Donado, los dos puntos y el dobles con Samuel Conde, y la
victoria de Álvaro Fernández ante Isaac Díaz dieron la victoria a los onubenses.
Los gaditanos demostraron que son un gran equipo y con el veterano Enrique
Delgado y los jóvenes de su cantera, podrían recuperar la categoría perdida,
aunque ahora han dado un paso atrás, sobre todo para ascender directamente.

Se va aclarando la tabla, arriba los que van a luchar por el
ascenso, directo o por fase, en el medio varios equipos y abajo otros. Ciudad
de Granada es un equipo joven, media de trece años, eso sí, muy buenos, pero
no llegan a cuatro puntos para ganar el partido, en la segunda vuelta van a ser
muy peligrosos, pero descienden tres equipos y pudiera no dar tiempo a
salvarse. Venían nuestros vecinos el equipo de Alberto García del C.T.M.
Jaén, un especialista en luchar por el mejor de la jornada, y nuevamente lo
consiguió, me cae bien el niño, es listo, aparte su padre jugaba conmigo en
juveniles, me fastidia pone hace cuanto, pero son 40 años. Bartolomé Valero
ganó a Guillermo Cuesta y pudo hacer posible llegar al dobles, que cayó del
lado visitante. Un punto de cada uno de los niños no fue suficiente, y eso que
superaron a Blas López, uno de nuestros mejores veteranos.

El Safa Andújar logró una importante victoria para colocarse en la zona
intermedia, los visitantes trajeron a Juanmi Casares que superó a Galazo y
José Luis Oña a Antonio Martínez, pero la actuación de Pedro Herrera del
A.D. Safa Andujar que ha vuelto con gran nivel esta temporada supuso sus
dos puntos y la victoria de los locales. Recordemos que Pedro Herrera formó
parte del equipo que ganó con Andalucía el I Torneo Ibérico con Adolfo Tejero
y Manolo Ramírez dos lebrijanos en la ciudad de Palos, estos dos puntos y en
recuerdo de aquella victoria que ocurrió hace más de quince años vamos a
nombrarle el mejor jugador de la jornada.

